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‘Panamá es la cancha de juego
para las estructuras criminales’

Panamá tiene que salir a pedir ayuda
a los países vecinos, entendiendo
que muchos de los problemas que
tiene Panamá se originan afuera”,

ALEJO CAMPOS

DIRECTOR REGIONAL DE CRIME STOPPERS

El director regional de Crime Stoppers, Alejo Campos, analiza
la criminalidad en el país y en las naciones vecinas y

considera que debe existir una mayor cooperación regional
para combatir el crimen organizado. También manifestó su

preocupación por el aumento de denuncias que recibe la
organización sobre la violencia doméstica Página 4-5A

Arte femenino
para romper
con los
e s t e r e o t ip o s

La bivalente contra la covid-19

El Ministerio de Salud inició la aplicación de la vacuna bivalente contra la
covid-19, que ofrece mayor protección contra la cepa original y ómicron, a la
población en general mayor de 12 años.

Carlos Lemos |EFE

CONFLICTO

EE.UU. afirmó
que derribó el
globo ‘espía’ de
China y cayó
sobre el mar

Página 2A

TURISMO

Unos 7,000
turistas llegan al
país en cruceros
durante este fin
de semana

Página 2A

P u bl ic a n d o
Hi s t or i a

El tambor
y la
política en
la vida de
‘M e l e n a’
Ca r l e s
Edgardo “Me le n a”
Carles fue
diputado en la
década de 1960 y
su vida política la
compartía con el
sonido del tambor
en su natal
Pe nonomé

Página 4B

PRD, presentarán reconsideración por reservas
El exsecretario general del PRD, Pedro Miguel González, afirmó que presentará un recurso de reconsideración en contra de la medida del partido político en reservar 114 cargos de elección
popular para las futuras negociaciones de alianza con otros colectivos, la medida fue publicada el pasado viernes por el Tribunal Electoral Página 2A

El recital Sopraníssima
para celebrar los 115
años del Teatro
Na c ion a l
Página 6B

La gastronomía en
comic; los relatos
para aprender y
saber de cocina
Página 7B

Nº 61,650

Desde el pasado jueves 2 de
febrero, se exhibe en el Museo

de Arte Contemporáneo la
muestra ‘Vaciar la categoría’ que

recoge obras de mujeres con
temáticas diferentes

Páginas 2B y 3B


